
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 20/16 

 
 

 

 

VISTO: 

         

La situación tributaria e infraccional de los contribuyentes de localidad ante 

el Estado Municipal. 

 

Y CONSIDERANDO: 
 

Que hay una manifiesta intención de pago expresada por los contribuyentes 

al D.E.M., a pesar y considerando el deterioro del nivel de ingresos de la población, 

primordialmente el trabajador asalariado. 

 

Que el municipio interpreta dichas circunstancias y bajo esta nueva realidad 

socioeconómica, pretende responsablemente acompañar dicha voluntad de pago, 

proponiendo la condonación de los intereses en forma progresiva sobre las tasas 

adeudadas, como también los intereses de multas y demás obligaciones 

correspondientes al código de faltas y demás normativas, con la condición de 

cancelación de las obligaciones impositivas. 

 

 

POR ELLO:  

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

 

REGIMEN DE REGULARIZACION “Moratoria Junio 2016” 

 

OBLIGACIONES COMPRENDIDAS 

 

Artículo 1º: Establécese un régimen de regularización tributaria y obligaciones 

generadas por aplicación del Código de Faltas, por plan de facilidades de pago y que 

comprende  los  deberes  adeudados  hasta  el 31 de Mayo de 2016 y cuya entrada en  



 

 

vigencia opera desde el 01 de Junio de 2016, en concepto de los siguientes tributos: 

1. Contribución que incide sobre los Inmuebles. 

2. Contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de 

Servicios; 

3. Contribución que incide sobre los Cementerios; 

4. Contribución que incide sobre los Vehículos Automotores, Acoplados y 

Similares. 

5. Restantes tributos municipales; 

6. Multas correspondientes al Código de Faltas y demás normativas no incluidas en 

el Código Tributario Municipal; 

 

DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS  

 

Artículo 2º: Condonase los intereses por mora y multas de las obligaciones 

tributarias a los contribuyentes y responsables, respecto de los tributos indicados en 

el artículo 1°: 

a) El cien (100) por ciento de los intereses devengados, para aquellos tributos 

cuyo vencimiento operó con anterioridad al 31 de Mayo de 2016 cuando el 

contribuyente o responsable lo abone en hasta seis (6) cuotas inclusive; 

b) El setenta y cinco (75) por ciento de los intereses devengados, para aquellos 

tributos cuyo vencimiento operó con anterioridad al 31 de Mayo de 2016 

cuando el contribuyente o responsable lo abone en siete (7) y hasta doce (12) 

cuotas inclusive; 

c) El cincuenta (50) por ciento de los intereses devengados, para aquellos 

tributos cuyo vencimiento operó con anterioridad al 31 de Mayo de 2016 

cuando el contribuyente o responsable lo abone en trece (13) y hasta 

dieciocho (18) cuotas inclusive; 

d) El cien (100) por ciento de las multas tributarias y sus correspondientes 

intereses por mora cualquiera sea la cantidad de cuotas elegidas; 

 

FACULTAD DE AMPLIACIÓN 

 

Artículo 3º: Facultase al Organismo Fiscal a ampliar los periodos máximos 

otorgados por el artículo 2° inc c) de la presente Ordenanza en hasta dieciocho (18) 

cuotas, manteniendo la quita del cincuenta (50) por ciento de los intereses, cuando 

los obligados así lo requieran por su baja o complicada situación económica,  



 

 

pudiendo además, ante la delicada situación, aplicar una tasa de financiación menor 

al dos (2) por ciento y disminuir el importe mínimo de cuota mensual establecido en 

el artículo 4° de la presente Ordenanza. 

 

CUOTA MÍNIMA 

 

Artículo 4º: Cualquiera sea el plan seleccionado, la cuota mínima a abonar en forma 

mensual no podrá ser inferior a pesos trescientos ($ 300,00). 

 

INTERESES DE FINANCIACIÓN 

 

Artículo 5º: Establécese una tasa nominal mensual de interés de financiación: 

a) Cero (0) por ciento para planes de hasta seis (6) cuotas; 

b) Uno coma cinco (1,5) por ciento para planes entre siete (7) y doce (12) 

cuotas; 

c) Dos (2) por ciento para planes mayores a doce (12) cuotas; 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 6º: Para tener acceso a la presente Moratoria, el contribuyente deberá 

abonar los períodos vencidos o con vencimiento en el mes que solicita el presente 

plan de pagos y que este no los incluye.  

 

MULTAS DEL CÓDIGO DE FALTAS 

 

Artículo 7º: Los infractores o responsables de una infracción cometida que hayan 

sido sancionados por Resolución del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas a 

pagar multas o que no puedan hacer uso del beneficio del pago voluntario de la 

multa correspondiente (Capítulo III de la Ordenanza Nº 34/2013), podrán cancelar 

sus obligaciones en hasta tres (3) cuotas iguales y consecutivas, por el monto que 

determine el Juez Administrativo Municipal de Faltas de acuerdo a lo previsto en el 

Código de Faltas y Ordenanzas especiales. 

 

MULTAS DEL CÓDIGO DE FALTAS POR PAGO VOLUNTARIO 

 

Artículo 8º: Los infractores o responsables de una infracción cometida que puedan  



 

 

hacer uso del beneficio del pago voluntario de la multa correspondiente (Capítulo III 

de la Ordenanza Nº 34/2013), podrán cancelar sus obligaciones en hasta dos (2) 

cuotas iguales y consecutivas, por el monto que determine el Juez Administrativo 

Municipal de Faltas de acuerdo a lo previsto en el Código de Faltas y Ordenanzas 

especiales. 

 

VENCIMIENTO DE LAS CUOTAS 

 

Artículo 9º: Corresponde abonar la 1° cuota al momento de acogerse al presente 

plan de pago, las siguientes tendrán vencimientos mensuales y consecutivas, siendo 

el vencimiento de la 2° cuota a los 30 días de la fecha de pago de la 1° cuota.  Para 

el caso que la suscripción al plan se haga entre el 1° y 10° día del mes, el 

vencimiento de la 2° cuota operara el día 10 del mes subsiguiente, y así para el resto 

de las cuotas faltantes. 

 

PRESCRIPCIÓN 

 

Artículo 10º: En pos de ser equitativo, y en función de la falta de conocimiento de 

contribuyentes de menor capacidad económica, facultase al Organismo Fiscal a 

emitir junto con la Liquidación de Deuda del contribuyente el listado de períodos 

prescriptos a fin de que éste pueda solicitar el beneficio de la prescripción.  

 

GESTIÓN DE COBRO EN ETAPA JUDICIAL 

 

Artículo 11º: El presente beneficio alcanza a deudas exigidas que se encuentren 

tanto en instancia administrativa o extrajudicial, pero no incluye deudas en instancia 

Judicial y/o con emisión de certificado de deuda, pudiendo, además, en caso de 

contribuyentes que estén acogidos a algún plan de pagos, pedir la caducidad de éste 

y solicitar se le otorgue los beneficios de la presente Moratoria. 

 

GASTOS Y HONORARIOS  

 

Artículo 12º: Para aquellos deudores que hayan sido notificado en instancia 

administrativa o extrajudicial, y contemplen gastos administrativos y/u honorarios 

de procuración, los mismos deberán abonarse en hasta un máximo de tres (3) cuotas, 

más allá del plan elegido. 



 

 

NOVACIÓN 

 

Artículo 13º: El acogimiento al Plan de facilidades de pago no implica la novación 

de las obligaciones tributarias reconocidas, por lo que, de operarse la caducidad del 

mismo, aquellas renacerán en plenitud con más los accesorios y sus intereses y en 

su caso las multas que pudieran corresponder. 

 

CADUCIDAD 

 

Artículo 14º: La falta de pago de dos cuotas consecutivas o la mora en el pago de 

cualquiera de ellas en más de sesenta (60) días corridos, importará la caducidad de 

pleno derecho del plan acordado sin necesidad de resolución administrativa que así 

lo disponga, ni emplazamiento o notificación previa alguna. 

Producida la caducidad del plan acordado, el Organismo Fiscal procederá a 

reliquidar la Obligación Tributaria Adeudada, sus accesorios y en su caso las 

multas pertinentes sin perjuicio de imputar las sumas abonadas como pago a cuenta 

de la obligación que en definitiva se estableciere. 

La imputación de las sumas abonadas se hará en el orden establecido en el Código 

Tributario Municipal Vigente.  Cuando el plan incluya la deuda de más de una 

propiedad, los pagos efectuados durante la vigencia del mismo se imputarán una 

vez producida la caducidad, en forma proporcional a la deuda de cada propiedad 

incluida y    dentro de éstas comenzando por las más antiguas. 

 

RELIQUIDACIÓN DE LA DEUDA ORIGINAL 

 

Artículo 15º: La reliquidación que se practique conforme el artículo anterior será 

título suficiente a los fines de la promoción de la pertinente acción judicial, sin 

perjuicio de su remisión para la gestión de cobro extra-judicial y/o la continuación 

de la demanda ya existente, en los términos que fije el Organismo Fiscal. 

 

PAGO ANTICIPADO 

 

Artículo 16º: En caso de cancelación anticipada del plan de facilidades de pago, el 

Organismo Fiscal deducirá los intereses de financiación en proporción a las cuotas 

no vencidas. 

 



 

 

REPETICIÓN 

 

Artículo 17º: Renunciar expresamente a toda acción de repetición u otra que 

pudiere corresponder, como así también la formalización del desistimiento o 

allanamiento –según corresponda– cuando se trate de obligaciones en discusión 

administrativa o judicial, o en proceso de ejecución fiscal. 

 

INSCRIPCIÓN DE OFICIO 

 

Artículo 18º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar 

inscripciones de oficio en los casos que se posea información y elementos 

fehacientes que justifiquen la misma en los tributos legislados en las ordenanzas 

fiscales, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder. A tales fines, 

previamente, el Departamento Ejecutivo Municipal notificará al contribuyente o 

responsable los datos disponibles que 

originan la inscripción de oficio, otorgándole un plazo de quince (15) días para que 

el contribuyente o responsable reconozca lo actuado y cumplimente las formalidades 

exigidas para su inscripción o aporte los elementos de prueba que justifiquen la 

improcedencia de la misma.  

 

CHEQUES DE PAGO DIFERIDO 

 

Artículo 19º: Facultase al Organismo Fiscal a recibir en pago de la presente 

Moratoria cheques de pago diferidos, los mismos deben ser confeccionados a 

nombre de “Municipalidad de Alcira” y cruzado y en una cantidad no mayor a doce 

(12) cheques, según el plan optado, y librados conforme a las disposiciones de la 

Ley de Cheques N° 24.452 y sus modificatorias. La opción de pago total del plan 

con esta modalidad estará exenta de la aplicación de intereses de financiación, pero 

el beneficio de la quita de intereses, se aplica en función de la cantidad de cuotas 

según el plan optado.  

La falta de pago por parte del banco girado de cualquiera de los cheques a su 

vencimiento importará, sin perjuicio de las acciones civiles pertinentes, la inmediata 

caducidad del plan de facilidades de pago, para lo cual se deberá estar a lo dispuesto 

en los artículos 14° y 15° de la presente Ordenanza. Producida esta circunstancia no 

se podrá otorgar un nuevo plan de pagos sobre los períodos incluidos en el plan 

caducado. 



 

 

VIGENCIA  

 

Artículo 20º: La vigencia de la presente Ordenanza inicia el día primero (1°) de 

Junio de 2016 y vence el treinta y uno (31) de Julio de 2016 inclusive.  Asimismo se 

faculta al Organismo Fiscal, a través de Resolución fundada, a ampliar dicha 

Moratoria en plazos no mayor a un mes calendario, tantas veces lo entienda 

necesario en beneficio del Municipio.  Suspendida dicha renovación, la misma no 

podrá ser aplicada nuevamente sino a través de autorización del Honorable Concejo 

Deliberante.  

 

Artículo 21º: Deróguese, por el tiempo vigente de la presente Moratoria,  

cualquier Ordenanza que se oponga a la presente.  

 

Artículo 22º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, tome conocimiento la 

Secretaría de Gobierno y Finanzas, Juzgado de Faltas y Procuración Fiscal y 

archívese. 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A UN DÍA DEL MES DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 

 

 

 

 


